
Agua y agua residual
Soluciones de ingeniería para tuberías “sin cierre”
Perforaciones en caliente / Perforaciones en húmedo + Bloqueo de líneas + Inserción de válvulas



Trabajamos mejor
bajo presión

Con más de 75 años de experiencia, TEAM Industrial Services 
es el líder reconocido por mantener fluyendo los sistemas de 
tuberías críticos durante empalmes, mantenimiento, 
reconversiones, alteraciones por reparaciones, emergencias  
y nuevas construcciones. Nuestra amplia gama de servicios  
y tecnologías patentadas a menudo son esenciales para la 
operación ininterrumpida de las industrias de obras hidráulicas 
y agua residual en todo el mundo. TEAM diseña y produce 
soluciones de servicio de campo, equipos y accesorios que 
dan como resultado el transporte ininterrumpido de agua  
y suministros a los usuarios finales.

TEAM ha diseñado, desarrollado y fabricado el inventario de equipo más 
completo probado al paso del tiempo para perforaciones en caliente, 
perforaciones en húmedo y bloqueo de líneas del mundo. Hemos logrado 
numerosas incursiones en el sector y mantenido nuestra posición a la 
vanguardia de la tecnología y las mejores prácticas. Nuestro personal de 
ventas, ingeniería, fabricación y de campo aprovechan décadas de 
experiencia y conocimientos para ofrecerle soluciones para cualquier tipo de 
problema, sin paros ni interrupción de servicio.
Con más de 8000 empleados y 220 centros en 40 países, cuando trabaja con 
TEAM, tiene el soporte local necesario para servicios de rutina, así como 
también el respaldo de una organización global para la planificación y 
ejecución de los proyectos más complejos. Nuestros servicios de 
perforaciones en caliente, perforaciones en húmedo y bloqueo de líneas 
están disponibles las 24 horas del día, 365 días al año.

La gestión responsable del agua nunca ha sido más importante

Como líder en el campo de las perforaciones en caliente, perforaciones en 
húmedo, bloqueo de líneas e inserción de válvulas, TEAM ha desarrollado 
soluciones únicas para muchas situaciones “sin cierre” de tuberías. 
El departamento de ingeniería de TEAM usa las tecnologías más avanzadas 
para analizar y desarrollar soluciones para satisfacer los requisitos de los 
clientes. Nuestros ingenieros y personal de campo tienen un historial de 
combinar los procesos de perforaciones en caliente, perforaciones en 
húmedo y bloqueo de líneas y desarrollar nuevas tecnologías en poco tiempo 
para mantener sus sistemas funcionando y operativos. Ponga a prueba a 
TEAM y verá por qué “Trabajamos mejor, bajo presión”.

Aplicación de agua potable

El suministro confiable de agua potable a hospitales, hoteles, escuelas, 
restaurantes, edificios comerciales, fábricas y zonas residenciales grandes 
nunca ha sido tan importante como lo es actualmente. Cualquier interrupción 
del servicio puede tener un enorme impacto financiero y plantear problemas 
potenciales de salud y riesgos de seguridad. Las tecnologías de 
perforaciones en caliente, perforaciones en húmedo, bloqueo de líneas e 
inserción de válvulas puede garantizar el flujo continuo durante reparaciones 
o modificaciones del sistema de tuberías.



Aplicación de agua residual

A medida que la población en el mundo aumenta y los recursos se vuelven 
más escasos, se hace un mayor hincapié en la gestión responsable del agua 
y la protección del medio ambiente. Las aplicaciones de perforación y 
bloqueo de líneas de TEAM pueden eliminar eficazmente las descargas 
innecesarias de aguas residuales, sólidos y desbordamientos por eventos de 
clima húmedo al medio ambiente. Al mantener el flujo continuo del sistema 
de tuberías a través de nuestras derivaciones temporales o permanentes se 
eliminan los paros y el escurrido de grandes secciones del sistema y también 
se puede evitar un posible reflujo desastroso.

 

Una antigua operación de perforación 
impulsada por una máquina de vapor.

Una cuadrilla de perforación original se 
prepara para una perforación de 48”.

HISTORIA

La tecnología de la perforación se remonta al imperio romano, 
cuando se accedía a los acueductos insertando grifos para vino 
hechos de madera en los sistemas de distribución de libre flujo. 
Con el correr de los años, la tecnología ha continuado 
evolucionando.

Durante más de 75 años, TEAM se ha dedicado a fomentar la 
evolución de esta tecnología. El resultado de este esfuerzo es el 
inventario de equipo más completo probado al paso del tiempo 
para perforaciones en caliente, perforaciones en húmedo y 
bloqueo de líneas del mundo.

La adquisición de Furmanite por parte de TEAM ha unificado a 
dos compañías conocidas por sus capacidades sustanciales de 
perforaciones en caliente, perforaciones en húmedo y bloqueo de 
líneas. Nuestra posición en las industrias de obras hidráulicas y 
aguas residuales es insuperable, con raíces de ambas 
organizaciones que datan de la década de 1940 con la empresa 
de legado conocida como Advance Valve Installations, IPSCO y 
Marbo. Las invaluables lecciones aprendidas durante esta 
extensa y rica herencia ayudan a garantizar que sus proyectos 
críticos se ejecuten de manera segura, correcta y eficiente.

Desde trabajos sencillos como perforaciones en caliente, 
perforaciones en húmedo, bloqueo de líneas e inserción de 
válvulas en diámetros pequeños hasta las modificaciones y 
reparaciones de todo tipo de servicios públicos bajo presión más 
desafiantes desde el punto de vista técnico incluidas las 
reubicaciones de tuberías de alta presión y/o grandes diámetros.



Las perforaciones en caliente/húmedo usan una máquina de 
perforación a presión para cortar un orificio en un tubo en 
funcionamiento, creando una nueva conexión de ramal a partir 
de la línea original. Este proceso se realiza sin ningún derrame 
ni interrupción del flujo. TEAM realiza servicios de perforaciones 
en caliente/húmedo que van desde 1/2” (12,50 mm) hasta 84” 
(2134 mm), con presiones de hasta 3200 psi y temperaturas de 
hasta 700 °F como procedimiento estándar en todos los tipos 
de tubos. Algunas aplicaciones están disponibles a solicitud.

Los componentes de una aplicación típica de perforación en caliente/
húmedo incluyen: un accesorio diseñado para contener la presión del 
sistema, una válvula utilizada para contener la nueva conexión y una máquina 
de perforación utilizada para realizar la perforación en caliente/húmedo. 
A continuación, se muestra el procedimiento básico utilizado para llevar a 
cabo una perforación en caliente/húmedo:

Procedimiento básico
• Instalación de accesorio y válvula en tubo existente
• Instalación de la máquina para perforación en caliente/húmedo
• Realizar la perforación en caliente/húmedo a través de la válvula abierta 

(el dispositivo especial retiene el “cupón” retirado durante la operación)
• Conjunto de cortadora retraído
• Válvula para perforación cerrada
• Máquina de perforación en caliente/húmedo retirada para permitir la 

conexión a la nueva tubería

Secuencia de perforación de tubo de hormigón
Las perforaciones en caliente/húmedo en tubos cilíndricos de hormigón 
pretensado es una práctica especializada que requiere de mucho cuidado. 
La planificación, preparación y capacitación adecuadas son esenciales para 
garantizar el éxito de un proyecto. TEAM ha realizado perforaciones en 
tuberías presurizadas de hormigón durante más tiempo que ninguna otra 
compañía. Hemos desarrollado y perfeccionado muchas de las técnicas y 
procedimientos que se usan para realizar las perforaciones en tuberías 
presurizadas de hormigón en todo el mundo.

Perforaciones en caliente/húmedo
Tecnología

Accesorio 
para 
perforación 
en caliente

Válvula para 
perforación

Máquina para 
perforación en caliente

Válvula de purga

Los servicios de contrato de 
perforaciones en caliente, 
perforaciones en húmedo, 
y bloqueo de líneas se utilizan 
en las siguientes aplicaciones 
comunes, todas realizadas sin 
cierre, interrupción del flujo o 
pérdida del servicio.

 + Perforación en caliente/
húmedo para conexión de 
nuevas tuberías (empalmes/  
conexiones de ramales)

 + Instalaciones de nuevas 
válvulas – Bloqueos de líneas 
o inserciones

 + Instalaciones de sondas, 
muestreos o medidores de 
líneas

 + Reubicaciones de tuberías

 + Reparaciones de tuberías

 + Terminación de ramales de 
tuberías

 + Reemplazos de secciones de 
tuberías

 + Perforaciones en caliente/
húmedo de pared de 
hormigón, tanque y depósito

 + Derivación de aguas 
residuales y alcantarillado  
(red de fuerza)

 + Conexiones o reemplazos de 
líneas de hidrantes



 

Manga montada para perforación 
en hormigón

Manga enlechada y apretada 
alrededor del tubo

Pistola de astillado elimina el 
revestimiento de mortero

Hormigón ranurado y eliminado

Cilindro de acero y alambres del 
hormigón expuestos

Antorcha de corte retira los 
alambres de acero de refuerzo

Glándula instalada y presión 
probada en la manga

Perforación realizada

Cortador de perforación en caliente/
húmedo de 36”, cupón y orificio piloto

Preparación para perforación en 
caliente/húmedo de 60”

Cupón de perforación en caliente/
húmedo de 48” en hormigón

Perforación de 16”x16” en tubo de 
hierro fundido

Perforación de 60” en tubo de 
hormigón SP-12

Perforación en caliente/húmedo de 30” 
en tubo de hierro dúctil

Perforación en húmedo de 84” x 60” y 
bloqueo de línea de 84”

Retiro del cupón



Bloqueo de línea

La tecnología de cierre de líneas la desarrollaron originalmente 
el grupo de ingeniería de la Standard Oil Company en la 
década de 1930 como un medio para aislar secciones de 
tuberías entre válvulas de forma que no se necesitaría vaciar 
grandes secciones de tubería. TEAM fue la primera compañía 
en aplicar esta tecnología a otros mercados, y fue el primero 
en adaptar el proceso específicamente para las industrias del 
agua y las aguas residuales.

TEAM ha usado esta tecnología en campo durante más 
tiempo que ninguna otra compañía.

¿Qué es un bloqueo de línea?

El bloqueo de líneas es un medio para bloquear 
líneas temporalmente que se puede utilizar para 
aislar sistemas de tubería para reparaciones, 
alteraciones o reubicaciones sin necesidad de 
tiempo de inactividad o pérdida de servicio a los 
usuarios finales. Si se usa junto con líneas de 
derivación, el flujo del producto puede continuar 
alrededor de la sección aislada del tubo de 
alimentación  de un sentido, en reparación.

Procedimiento básico

• Se instala el accesorio para el bloqueo de líneas y se realiza la aplicación 
para la perforación en caliente/húmedo según se describe en las páginas 
anteriores

• El equipo para el bloqueo de líneas se instala en la válvula de perforación 
temporal y la válvula se abre

• El cabezal del bloqueo de líneas entra en el tubo a través de la conexión de 
la perforación en caliente/húmedo

• Se logra un sello temporal y se detiene el flujo de la tubería

• Se realiza la reparación, alteración o reubicación

• El cabezal del bloqueo de líneas se retira del tubo a través de la conexión 
de la perforación en caliente/húmedo

• La válvula temporal se cierra y el equipo de bloqueo de línea se retira

• Se instala el tapón de finalización en la máquina de perforación

• Se instala la máquina de perforación en la válvula de perforación temporal

• Se abre la válvula, se instala el tapón de finalización en el ramal del 
accesorio de bloqueo de línea y se bloquea en posición

• Se retira el equipo de bloqueo de líneas y la válvula de perforación 
temporal del accesorio de bloqueo de líneas

• Se instala una brida ciega en el accesorio de bloqueo de líneas

Secuencia de SISTEMA DE CABEZAL 
PLEGABLE de 36” (DN 900 mm) cabezal 
plegable instalado en tubo de prueba de 
hormigón reforzado con cilindro de acero



Bloqueos de línea de cabezal plegable

El sistema de bloqueo de línea de cabezal plegable utiliza un accesorio 
de ramal pequeño y es un método económico de bloqueo de líneas. 
TEAM utiliza el bloqueo de línea de cabezal plegable en sistemas de 
agua o aguas residuales de gran diámetro, así como en aplicaciones de 
baja presión en los mercados de transmisión, petróleo, gas y tuberías de 
proceso. Los tamaños van de 14” X 10” (356 mm X 254 mm) a 93” X 54” 
(2362 mm X 1372 mm) con una presión generalmente menor a 150 psi. 
Los tamaños mayores se pueden cotizar y están disponibles bajo 
solicitud.

Bloqueos de líneas de cabezal pivotante

El bloqueo de línea de cabezal pivotante es el método originalmente 
empleado para el bloqueo de líneas. TEAM ha empleado este proceso 
en la industria de agua y aguas residuales durante más de 50 años. 
Se necesita realizar una perforación en caliente/húmedo completa y 
generalmente proporciona un cierre positivo, independientemente de la 
anormalidades o depósitos y acumulaciones en el interior del tubo. 
Los bloqueos de líneas de cabezal pivotante generalmente se usan en 
aplicaciones de bloqueos de líneas de diámetros pequeños, así como en 
líneas de tuberías de transmisión de agua a alta presión (más de 150 psi). 
Los bloqueos de líneas de cabezal pivotante están disponibles desde 3” 
hasta 48” y presiones de hasta 1000 psi y mayores.

Cabezal de bloqueo de línea en posición

Brida ciega instalada

Tapón de finalización instalado

Bloqueo de línea de 72”

Bloqueo de línea de 16”

Bloqueo de línea de 12” en colector de 
agua principal de hierro fundido

Bloqueos de líneas de 24”  
(corte de válvula)

Cabezal pivotante de 24” instalado 
en el tubo

Bloqueo de línea de red de fuerza 
de 36” con derivación interna de 24”



InsertValve™

Una verdadera válvula, 
insertada bajo presión de  
línea total 

 + Cumple las normas de 
materiales de ANSI/AWWA C515 

 + Se instala en una amplia gama 
de tamaños y tipos de tubos 

 + Válvula restringida 
permanentemente al tubo para 
mantener la integridad del tubo 

 + Ofrece aislamiento instantáneo 
de zonas para seguridad y 
tranquilidad 

 + Elimina la contaminación por 
reflujo, purgado y resultados de 
pruebas de bac-t 

 + Permite la remoción/reemplazo 
de tubos corriente abajo en 
cualquier momento 

 + Permite la reparación en línea 
bajo presión de todas las piezas 
movibles 

 + Garantiza un asiento limpio de la 
válvula después del proceso de 
instalación 

InsertValve™ patentado de TEAM ofrece valor, 
confiabilidad y rendimiento sin comparación. Esta 
válvula probada en campo se instala bajo presión, 
eliminando la necesidad de cortes de línea en el caso 
de cortes de válvulas planificados o de emergencia. 

Diseñada para una amplia gama de tamaños y tipos de 
líneas, la puerta de cuña de InsertValve se asienta en el 
cuerpo de la válvula, no en el fondo del tubo. Esta 
función única y ventajosa evita que el asiento entre en 
contacto con los bordes del tubo cortado, lo que 
aumenta significativamente la vida útil de la válvula. 
InsertValve™ de TEAM se puede reparar bajo presión.  

InsertValve™ de TEAM está disponible en tamaños de 4 a 12” con 
operadores de volante de mano y engranajes. InsertValve se ha probado 
y ha demostrado ofrecer un servicio confiable a presiones desde vacío 
hasta 250 PSIG y temperaturas de hasta 180 °F (82 °C). Al contrario de 
otros diseños de inserción de válvulas que se derivan de la tecnología de 
bloqueos de línea, InsertValve™ está diseñada para manejar fuerzas 
hidráulicas de sistemas de aguas y aguas residuales totales que se 
aplican generalmente. La resistente InsertValve™ se puede orientar en 
virtualmente cualquier posición en una variedad de tipos de tubos, 
incluidos los tubos de hierro dúctil, hierro forjado, acero y PVC. 
La extensa red de sucursales y contratistas de instalación autorizados de 
TEAM garantiza servicios de instalación profesional por parte de técnicos 
capacitados y certificados. Además, los propietarios de sistemas de 
tuberías tienen la opción de adquirir un sistema de instalación llave en 
mano para autoejecutar instalaciones y hacer reparaciones a InsertValve™ 
en su sistema de tuberías y hacer reparaciones agregando InsertValves™ 
en sus sistemas de tuberías, los que produce una válvula que cumple o 
excede los requisitos reconocidos de la industria y cumple con todas las 
regulaciones de salud y seguridad. InsertValve de TEAM cumple o excede 
la mayoría de las normas reconocidas de la industria, además de las 
regulaciones locales de salud y seguridad.

Una instalación de InsertValve bajo 
presión de línea total. 

InsertValves en tubería de CA para 
el control principal y el reemplazo de 
hidrantes que evitan que las fibras de 
asbesto se transporten al aire

La válvula InsertValve se puede instalar 
en cualquier orientación y en tubos de 
cualquier material.

Una InsertValve con placa de indicación de 
la posición. La válvula se puede equipar 
con engranajes u operadores de volante. 



Fabricación

Mangas para perforaciones y bloqueos de líneas

TEAM es fabricante y distribuidor mundial de los accesorios y mangas de 
perforación y bloqueo de líneas con brida "Close-Sure" de la más alta calidad 
disponibles en el mercado actualmente. Estas mangas de perforación y 
bloqueo de líneas están disponibles en una variedad de tamaños y 
configuraciones de diseños para aplicaciones de perforaciones en caliente/
húmedo y bloqueo de líneas. Los accesorios 
están disponibles para aplicaciones tamaño a 
tamaño o ramal reducido de 2 "(50 mm) a 102" 
(2362 mm). Accesorios de diseño personalizado 
están disponibles bajo solicitud. 

Procedimiento básico

Debido a que cada proyecto de perforación y bloqueo de línea presenta un 
conjunto único de condiciones de operación, es necesario elegir 
cuidadosamente el estilo de diseño de la manga de perforación. Algunos 
aspectos que se deben considerar:
• El material del tubo que se va a perforar
• El tamaño del orificio que se va a cortar en relación con el tamaño del 

cabezal principal y con la cantidad de refuerzo que se necesita agregar 
alrededor de la conexión del ramal

• Las condiciones medioambientales y del suelo en la zona donde se va a 
realizar el trabajo

• Las presiones de diseño, las temperaturas y el potencial de grandes 
sobretensiones o fluctuaciones de la presión

Nuestros accesorios están 
diseñados y fabricados de 
acuerdo con los estándares 
de AWWA, ANSI y ASME.  
Se cumplen otros códigos  
a solicitud.

Tapón de finalización  
Close-Sure 

Uno de los elementos más 
interesantes de un bloqueo de 
líneas es la recuperación de la 
válvula de la tubería en 
funcionamiento. La brida de 
finalización Close-Sure y el 
sistema de tapón de 
finalización de TEAM permiten 
la extracción de la válvula de 
perforación temporal sin cerrar 
el sistema ni interrumpir el 
flujo. La brida de finalización 
Close-Sure ahora se considera 
como el estándar en la 
industria, habiéndose empleado 
con éxito durante casi 50 años.

Manga para bloqueo de líneas 
de TEAM

Abrazadera de servicio

Manga de perforación con sello 
de prensaestopas superior

Instalación de accesorio de 
bloqueo de línea de junta 
mecánica

Manga de perforación de 
acero inoxidable

Manga de perforación de junta 
mecánica con cuerpo de acero

Manga de perforación para tubo 
de hormigón presurizado



Máquinas para bloqueo de líneas 
y perforaciones

Sistema FloStop II

TEAM ha desarrollado el sistema de perforaciones en caliente/húmedo y 
sistema de bloqueo de líneas más avanzado, liviano y duradero actualmente 
disponible para las industrias de agua/aguas residuales. FloStop II de TEAM 
ofrece elementos de sellado de goma cilíndricos o cabezales pivotantes 
tradicionales aceptados en la industria. Los bloqueos de líneas se pueden 
realizar en líneas de 4” (100 mm) a 12” (300 mm), con presiones de hasta 
250 psi. Este sistema económico y fácil de usar no solo cumple, sino que 
excede la mayoría de los requisitos y especificaciones de la industria.
El paquete FloStop II está disponible para compra por parte de municipios 
o contratistas que deseen realizar sus propias perforaciones en caliente/
húmedo o bloqueos de líneas de 4 a 12". FloStop II tiene muchas 
características de diseño únicas que lo convierten en el sistema más 
resistente, intuitivo y a prueba de fallas del mercado. Es, sin duda, la elección 
de los contratistas. Consideramos que este es un respaldo importante de las 
personas que emplean su propio capital ganado con esfuerzo y que buscan 
una inversión a largo plazo.
Permítanos mostrarle por qué el sistema FloStop II es el equipo de 
perforación y bloqueo de líneas más confiable disponible actualmente  
en el mercado.

12" (DN 300 mm) Bloqueo de líneas de 
cabezal pivotante FloStop II en colector 
principal de agua. Presiones de hasta 
250 psi (17 bar).

Máquina de perforaciones en caliente/
húmero modelo IP-142 para colector 
principal de agua

Equipo para bloqueo de líneas de cabezal 
pivotante FloStop II con derivación opcional

Arriba a la derecha: Máquina de bloqueo 
de líneas de goma cilíndrica ensamblada 
con válvula y accesorio. Topes de goma 
cilíndrica en posición de bloqueo de línea 
Presiones de hasta 100 psi (7 bar).

Línea de servicio pesado FloStop de TEAM 
Accesorios de bloqueo disponibles en 
tamaños de 4" (DN 100 mm) a  
12" (DN 300 mm). 4" (DN 100 mm),  
6" (DN 150 mm) y 8" (DN 200 mm) los 
accesorios son de acero inoxidable.  
10" (DN 250 mm) y 12" (DN 300 mm) de 
acero al carbono.



Los expertos de TEAM están disponibles las 24 horas del día,  
7 días a la semana, 365 días al año. 

Encuentre su contacto local en TeamInc.com.

Aseguramiento de la calidad
TEAM ha implementado con éxito el sistema de gestión de la calidad ISO 
9001. El alcance del certificado de TEAM incluye el diseño y la producción de 
equipos especializados de perforación en caliente/húmedo, bloqueos de 
líneas y reparación de fugas para sistemas de tuberías en refinerías, plantas 
químicas, servicios públicos, tuberías en tierra y costa afuera y sistemas de 
transmisión y distribución de gas.

Ingeniería
El departamento interno de diseño e ingeniería de TEAM proporciona la 
flexibilidad necesaria para cumplir sus requisitos específicos. Nuestros 
departamentos de ingeniería revisan todos los pedidos, estándar o 
especiales, para garantizar que se cumplan los códigos de diseño 
adecuados, las tolerancias de fabricación y los factores de seguridad de 
acuerdo con los códigos AWWA, ANSI y ASME.

 Poniendo la seguridad primero
En TEAM, no hay nada definitivamente más importante que la seguridad de 
nuestros empleados y nuestros clientes. Continuamente desarrollamos, 
aplicamos, evaluamos y mejoramos nuestras políticas y nuestros 
procedimientos de seguridad. Sabemos que la seguridad es también muy 
importante para nuestros clientes y nos esforzamos por ser el proveedor más 
seguro posible. Como resultado, TEAM tiene un impresionante historial de 
seguridad en esta industria, lo que le agrega un gran valor a todos nuestros 
servicios técnicos y de ingeniería.

APLICACIONES PERSONALIZADAS 
Como esta instalación de válvula de mariposa 
de 24” durante la operación de perforación.



TeamInc.com 


